JA Argentina
Miembro de JA Worldwide

Latin Code Week
Experiencia áulica y extra áulica
Edad: 16 a 18 años
Duración: 12 horas

Es un programa educa�vo co-diseñado por Junior Achievement y SAP. Se desarrolla en 11 países de América, y
contribuye a que miles de jóvenes se acerquen a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemá�cas (STEM)
y estén mejor preparados para soñar y realizar su proyecto de vida al terminar la educación secundaria.
Aborda tres dimensiones:
• Desarrolla y potencia habilidades socioemocionales (comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones),
crea�vidad, resolución de problemas y pensamiento computacional.
• Acerca a los jóvenes a la tecnología y las carreras STEM.
• Uso de la tecnología: Entrenamiento en la herramienta SAP BUILD.
Se desarrolla en módulos que deben ser consecu�vos (12 horas).
Los estudiantes trabajan en equipos de 7/10 alumnos, guiados cada uno por un facilitador de JA y el apoyo de
voluntarios corpora�vos con el obje�vo de pensar y diseñar una aplicación que contribuya a resolver un desa�o
social concreto (En 2019 el desa�o fue la <deserción escolar/>).
Los equipos presentan sus proyectos y un Jurado (designado por JA y la empresa anﬁtriona) elige al equipo ganador.
Los proyectos ganadores serán ﬁnalistas en una instancia provincial.
Entre los ganadores de cada provincia se realizará una presentación ante un jurado nacional.
El ganador de Argen�na compe�rá con 10 equipos de otros 10 países. El ganador se consagrará como el mejor
equipo regional de La�n Code Week.

JA Argentina
Sobre Junior Achievement
+10 MILLONES
DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

Miembro de JA Worldwide

470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO

Junior Achievement (JA) cumple
100 años y se prepara para los próximos 100.
Caliﬁcada como la 7° ONG más inﬂuyente del mundo
(según NGO Advisor), con�núa preparando a los
jóvenes para los empleos del futuro y sus acciones
alcanzan a millones de niños y jóvenes en 116 países.

TOP 500 WORLD

A través del aprendizaje prác�co
y combinado en educación ﬁnanciera, preparación
para el trabajo
y emprendimiento, JA acompaña a los jóvenes para
que desarrollen sus ideas, fortalezcan sus habilidades
socioemocionales, administren sus ingresos y aseguren
una mejor calidad
de vida para ellos, para sus familias
y para sus comunidades.
Junior Achievement Argen�na fue fundada en 1991 y
hoy cuenta con sedes en Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Santa Fe y Salta. Desde su fundación ha
realizado programas en 24 provincias del país,
alcanzando hasta hoy a más de 1.020.000 alumnos,
gracias al apoyo anual de 3.400 voluntarios y más de
450 empresas y organizaciones aliadas.

PRESENTES
EN +100 PAÍSES

¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas
del aprendizaje experiencial:
APRENDER
A EMPRENDER
Planiﬁcar, asumir riesgos, innovar,
trabajar en equipo
y liderar con una ac�tud emprendedora.

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
Maximizar las posibilidades
de conseguir empleo,
a través del desarrollo
de competencias socioemocionales
clave.

EDUCACIÓN
FINANCIERA
Aprender a ahorrar, inver�r
y administrar el dinero
para tomar decisiones conscientes que
acompañen el proyecto de vida de
los jóvenes.

